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Resolución

Número: 

Referencia: EXP. Nº SSN: 40168/2016 - EVEREST REINSURANCE COMPANY

 
VISTO el Expediente N° SSN: 0040168/2016 del Registro de esta SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
DE LA NACIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que se inician los presentes actuados con la presentación de EVEREST REINSURANCE
COMPANY solicitando su reinscripción en el Registro de Reaseguradoras Admitidas, manifestando
encontrarse en condiciones de ser legalmente habilitada para ser parte del mercado local y aportar  su
capacidad de reaseguro al mercado argentino.

Que por Resolución SSN Nº 35.286 de fecha 17 de agosto de 2010, esta SUPERINTENDENCIA DE
SEGUROS DE LA NACIÓN dispuso cancelar la inscripción en el Registro de Entidades de Seguros y
Reaseguros oportunamente conferida a EVEREST REINSURANCE COMPANY para operar en reaseguros
en la REPÚBLICA ARGENTINA en forma directa o indirecta.

Que el dictado de la aludida medida derivó de la constatación, por parte del Organismo, de la existencia de
diferencias relevantes entre lo informado por LA ECONOMÍA COMERCIAL SOCIEDAD ANÓNIMA DE
SEGUROS GENERALES (e.l.) y EVEREST REINSURANCE COMPANY en lo atinente  al límite de
cobertura relativo a los contratos de reaseguro automático celebrados entre las referidas entidades
correspondientes a los períodos 2003, 2004, 2005 y 2006.

Que, en el marco de dicha relación contractual, se emitieron endosos que modificaron sustancialmente el
límite de la cobertura brindada por el citado reasegurador -limitando la misma al CIENTO CINCO POR
CIENTO (105%) de la prima cedida- extremo que permitió a la referida aseguradora (a la postre liquidada)
informar a este Organismo de Control una cobertura sustancialmente mayor a la que efectivamente
otorgaba aquél, obstaculizando así el real conocimiento de su verdadero estado patrimonial.

Que el Artículo 6 inciso j) de la entonces vigente Resolución SSN Nº 24.805 de fecha 13 de septiembre de
1996 imponía a las reaseguradoras admitidas el deber de informar cualquier variación en la política de
suscripción y/o toda decisión que reduzca las condiciones de cobertura del seguro directo y/o afecte el
normal cumplimiento de los contratos celebrados con entidades aseguradoras del mercado argentino.

Que, conforme el esquema factual reseñado, la inobservancia de lo estatuido en virtud de la aludida
Resolución SSN Nº 24.805 posibilitó a LA ECONOMÍA COMERCIAL SOCIEDAD ANÓNIMA DE



SEGUROS GENERALES aparentar un mayor activo y un menor pasivo respecto del reasegurador.

Que, en el marco de la plataforma fáctica precedentemente descripta, se produjo el dictado de la citada
Resolución SSN Nº 35.286, a tenor de la cual se canceló la inscripción de EVEREST REINSURANCE
COMPANY.

Que dicha Resolución fue confirmada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial (CNCom.,
Sala E, 13/04/2011, “Superintendencia de Seguros de la Nación c/ Everest Reinsurance Company", Expte.
Nº 35.250), y se encuentra firme y consentida.

Que, no obstante ello, EVEREST REINSURANCE COMPANY pretende su reinscripción.

Que, a fines de dar sustento a su requerimiento, EVEREST REINSURANCE COMPANY señala que la
sanción en trato se encuentra prescripta, ya que -según sostiene-, toda vez que la cancelación de la
autorización para operar participa de la naturaleza jurídica de la inhabilitación y la Ley Nº 20.091 carece de
un plazo específico de prescripción, resultan de aplicación los Artículos 20 ter y 62 inciso 3 del Código
Penal.

Que asimismo señala que no podría considerarse que la cancelación impuesta a EVEREST
REINSURANCE COMPANY reviste el carácter de perpetua, ya que en el derecho penal no existe una
pena a perpetuidad y ello atentaría contra el derecho constitucional de trabajar y ejercer toda industria lícita,
a la vez que vulneraría el principio de igualdad ante la ley.

Que, llegado este punto, cabe destacar que la Ley Nº 20.091 sólo prevé la pena de inhabilitación -con un
plazo máximo de CINCO (5) años- respecto de productores, agentes, intermediarios, peritos y liquidadores
no dependientes del asegurador (cfr. Art. 59 del citado cuerpo legal), más no respecto de entidades
aseguradoras o reaseguradoras, en torno a las cuales debe estarse a lo normado por el Artículo 58 del plexo
normativo en examen.

Que, en dicha inteligencia, cabe destacar que la actividad que realizan la entidades reaseguradoras sólo
resulta asimilable a la ejercida por parte de las entidades aseguradoras y nunca puede equipararse a la
llevada a cabo por los sujetos a los que alude el referido Artículo 59 de la Ley Nº 20.091, motivo por el
cual la aplicación de las sanciones previstas en torno a éstos últimos respecto de aquellas resulta a todas
luces improcedente.

Que el Artículo 58 inciso d) de la Ley Nº 20.091 prevé, entre las sanciones aplicables, la suspensión para
operar por un plazo máximo de  TRES (3) meses, o la revocación de la autorización para operar.

Que, conforme lo previsto por el Artículo 7 de la Resolución SSN Nº 24.805, la cancelación de la
inscripción impuesta a EVEREST REINSURANCE COMPANY no participa de la naturaleza jurídica de la
inhabilitación, sino de la inmanente a la revocación para operar prevista en el Artículo 58 inciso d) de la
Ley Nº 20.091.

Que, consecuentemente, al no ser una inhabilitación la sanción oportunamente impuesta a EVEREST
REINSURANCE COMPANY mediante Resolución SSN Nº 35.286, mal puede pretenderse la aplicación
análoga del Artículo 20 ter del Código Penal.

Que, en dicha tesitura, no resulta de aplicación lo dispuesto en el Artículo 62 inciso 3 del Código Penal, por
cuanto no sólo no existe inhabilitación en la especie, sino asimismo porque el citado artículo alude al plazo
de prescripción de la acción penal y no de la pena.

Que la prescripción de la acción requiere que la pena no se haya aplicado aún -o lo haya sido y no esté
firme- y está prevista a fines de salvaguardar la garantía de todo imputado a ser juzgado en un plazo
razonable o sin dilaciones indebidas.



Que ninguna de esas hipótesis se configuran en el particular, pues mal puede prescribir una acción cuya
sanción se encuentra firme y consentida.

Que contrariamente a lo sostenido, en el derecho administrativo sancionador existen sanciones definitivas,
como es el caso de la revocación para operar prevista por el Artículo 58 inciso d) de la Ley N° 20.091, que
además convelleva necesariamente la liquidación de la aseguradora. 

Que si EVEREST REINSURANCE COMPANY supuso vulnerados sus derechos o sus garantías
constitucionales debió haber esgrimido el planteo correspondiente al momento de interponer el recurso
previsto por el Artículo 83 de la Ley Nº 20.091.

Que, a más de lo expuesto, la Resolución SSN Nº 24.805 -en cuya virtud se la sancionara- tampoco fue
objeto de cuestionamiento por parte de la presentante a través del mecanismo especialmente previsto por el
Artículo 85 de la Ley Nº 20.091.

Que, por ende, cuestionar en esta instancia la sanción oportunamente impuesta, su
duración, constitucionalidad y/o efectos deviene palmariamente extemporáneo e improcedente; máxime si
se repara en el hecho de que la misma ha sido confirmada en todos sus términos por la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Comercial, cuyo pronunciamiento se encuentra firme y consentido.

Que, conforme lo dispuesto por el Artículo 2 de la Ley Nº 20.091, esta SUPERINTENDENCIA DE
SEGUROS DE LA NACIÓN es la única autoridad que concede la autorización para operar allí prevista; a 
la vez que, en virtud de lo normado por el Artículo 67 inciso e) del citado ordenamiento normativo, es
asimismo la única legitimada en lo que respecta a su revocación o cancelación.

Que, a tenor de lo expuesto, sólo pueden realizar operaciones de seguros los sujetos previamente
autorizados al efecto por parte de este Organismo de Control, y en tanto y en cuanto observen una serie de
requisitos y obligaciones establecidas al efecto.

Que se ha expresado que, en materia aseguradora, la regulación estatal apunta a encauzar una actividad
específica en la que convergen intereses vinculados no sólo con las economías privadas sino con la
nacional, la producción en general y la confianza pública, por lo que se hace menester un control
permanente que se extienda desde la autorización para operar hasta la cancelación (CNCom., Sala A, 9-XI-
1995, "Cía. de Seguros Unión Comerciantes", L.L., 1997-B-803 -39.390-S-; D.J., 1998-1-966, SJ 1499;
CNCom., SalaB, 12-VI-1998, "Superintendencia de Seguros de la Nación", D.J., 1998-3-1051; CNCom.,
Sala C, 18-IV-1996, "La Central del Plata S.A.", L.L., 1996-D-734; D.J., 1996-2-1196).

Que el control estatal abreva en la necesidad de resguardar la confianza pública en la institución del seguro.

Que el normal funcionamiento de la actividad aseguradora depende del grado de credibilidad pública que
exista respecto de las entidades que conforman el mercado asegurador, toda vez que no es difícil advertir
las graves consecuencias que se podrían derivar, para el sistema en su conjunto, si esa confianza inicial que
movilizó a los asegurados a contratar sus coberturas quedase defraudada por incumplimientos o engaños.

Que el sistema de control que estructura la Ley Nº 20.091 configura una razonable reglamentación del
derecho a comerciar que reconoce la Constitución Nacional y, por ende, no vulnera la garantía
constitucional de igualdad ante la ley (Corte Suprema de Justicia de la Nación, 18/9/1990, "Reaseguradora
Argentina S.A. v. Estado Nacional" -R. 411-XXII, R.E.-, ED 141-828).

Que el ejercicio del control estatal, esencial para que la empresa de seguros cumpla adecuadamente con su
función socioeconómica, exige que el Órgano que lo desempeñe no sólo cuente con normas legales idóneas
al efecto, sino asimismo con los medios que le permitan ejercer tales atribuciones a fines de satisfacer el fin
perseguido por el legislador.

Que, como corolario de lo expuesto, la ley subordina el ejercicio de la actividad aseguradora a un acto de la



Administración en el que se comprueba y declara que la modalidad del ejercicio pretendido se realiza en
cumplimiento de ciertas exigencias que hacen al interés público; ello, por cuanto, frente a derechos como el
que procura ejercer el presentante, resulta indispensable obtener un acto de consentimiento previo por parte
de la Administración, mediante el cual esta última declara la compatibilidad de dicho ejercicio con el
interés público comprometido. 

Que, por consiguiente, la autorización otorgada al particular siempre posee carácter declarativo, puesto que
su otorgamiento se erige en torno al cumplimiento continuo de las referidas exigencias; a la vez que
atribuye una posibilidad de actuación que no existía con carácter previo a su concesión.

Que la Resolución SSN N° 24.805, vigente al momento de los hechos, preveía en su Capítulo II los
requisitos para obtener la inscripción y habilitación para realizar operaciones de reaseguros, a la vez que
contemplaba las obligaciones que las reaseguradoras admitidas debían cumplimentar de manera continua
para mantener la autorización otorgada.

Que, en la especie, dicho cumplimiento continuo no se verificó, sino que, por lo contrario, resultó vulnerado
por la presentante.

Que, finalmente, no es ocioso destacar que la Constitución Nacional garantiza el derecho a ejercer toda
industria en tanto y en cuanto la misma resulte lícita.

Que, para que se configure dicha condición, se debe cumplir de manera permanente con las normas
aplicables a la actividad, extremo que la reaseguradora no observó.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos se ha expedido en lo que resulta materia de su competencia.

Que los Artículos 58 y 67 incisos a) y e) de la Ley Nº 20.091
confieren atribuciones a este Organismo para el dictado de la presente Resolución.

Por ello,

EL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS DE LA NACIÓN

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Rechazar el pedido de reinscripción de EVEREST REINSURANCE COMPANY en el
Registro de Entidades de Seguros y Reaseguros.

ARTÍCULO 2º.- Se deja constancia de que la presente Resolución es apelable en los términos del Artículo
83 de la Ley N° 20.091.

ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a EVEREST REINSURANCE COMPANY al  domicilio constituido sito en
Maipú Nº 1300, piso 11 (C1006ACT) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y publíquese en el Boletín
Oficial.
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